Padre de Misericordia
23 de Diciembre 11:00-13:00
Sembradores de estrellas
24 de Diciembre 00:00
Misa de Gallo
25 de Diciembre 12:30
Misa de Navidad
1 de Enero 1:00
Misa Noche Vieja
1 de Enero 12:30
Misa Año Nuevo
2 de Enero 17:30
Visita de los Reyes Magos
(podréis entregarles vuestras cartas en persona)
6 de Enero 12:30
Misa de Reyes. ¡¡NIÑOS, NO FALTEIS!!
El domingo 27 de diciembre, festividad de la Sagrada Familia, la
Plaza de Lima de Madrid será el escenario de una solemne

Eucaristía por la Familia Cristiana
!!NO FALTEIS A ESTE
ENCUENTRO EUROPEO DE FAMILAS¡¡

Celebraremos a las 12:30 una Eucaristía con bendición
especial para cada familia
¿Por quién rezamos esta semana?
Por las familias de la calle Carmen Conde
Parroquia San Vicente de Paúl - Residencia Municipal Ntra. Sra. del Rosario.
Sede provisional. C/ Lilí Álvarez, s/n. 28342 VALDEMORO (Madrid).
Tel.: 620 850 814
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Santo de la semana

Santo Domingo de Silos
20 de diciembre de 2009

Nace en Cañas (La Rioja). Es apacible de carácter y muestra cierta inclinación al
estudio; quizá por eso sus padres le orientan hacia la clerecía. El obispo lo ordena
sacerdote. Pero Domingo Manso llega a sentirse indigno y nota pavor, porque es duro y
muy difícil vivir en solitario tan sublime ministerio. Después de año y medio se retira. Ya
no hay eremitas; la quinta esencia se busca en los monasterios. Entra en el antiguo y
observante cenobio de San Millán de la Cogolla, tomando el hábito negro de San Benito.
Los monjes de San Millán vuelven los ojos a él y le piden sea su prior, pero es expulsado
del reino al defender los tesoros del monasterio frente al rey. Ya en Castilla, el rey
Fernando le encomienda poner en pie el monasterio —por entonces en ruinas— de San
Sebastián de Silos, que fundó o restauró Fernán González en el 909 y sobrevive casi
deshabitado. Murió el santo abad tal día como hoy en 1073.

Vivencia

Hace un año, Dios quiso que marchara a Nicaragua, pero
esta vez no por un mes, sino por algo más de tiempo,
tiempo que Él ya tenía pensado, y que yo apenas
empezaba a planear. No sabía muy bien cómo empezar y fue pidiéndome que fuese
madrina de unos gemelos, como Dios quiso que comenzara esta experiencia. Después
seguirían retiros de evangelización en los que el Espíritu Santo pondría las palabras
para llegar a los jóvenes o matrimonios que escuchaban, visitas en las comarcas y
actividades con la gente y los jóvenes, para que descubrieran la presencia de Dios y
nos encontráramos con él. Continuarían las clases a los niños en diferentes edades y
lugares, en El William, en el colegio La Inmaculada y en la escuelita de las monjitas
con las que he vivido este tiempo. Esta ha sido una experiencia llena de Dios, él me ha
dado la fortaleza y paciencia en los momentos que lo he necesitado y también
me ha enseñado a querer sin condición, es lo que los niños más demandan, debido
al ambiente de soledad o violencia en el que viven, ha sido muy importante conocer
sus casas y familias y ser consciente de la realidad que viven. Si por ellos fuera,
pasarían el tiempo abrazándonos, algunos llaman la atención diciendo que no pueden
hacer la tarea, para que le digamos que si puede o le dediquemos toda la atención. Si
buscamos a Dios en cada uno de nosotros, con la oración, podremos mostrarlo
a los demás y ellos encontrarse con él también, con un Dios que nos ama y
cuida SIEMPRE y que nos fortalece viviendo los sacramentos.
Han sido trece meses de intenso trabajo y compartir, de buenos y malos momentos,
pero también de aumento de Fe y unión con Dios y María nuestra Madre.
Todo este tiempo el Señor me ha concedido la gracia de vivir a su lado, tiempo que
ahora continúa a su lado con mi familia y mis amigos, viviendo su voluntad en cada
momento.
Fátima

«Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto
de tu vientre»

Evangelio
Palabra
1ª lectura
Así dice el Señor: «Pero tú, Belén de Efrata, pequeña entre las aldeas de
Judá, de ti saldrá el jefe de Israel. Su origen es desde lo antiguo, de
tiempo inmemorial. Los entrega hasta el tiempo en que la madre dé a luz,
el resto de sus hermanos retornará a los hijos de Israel. En pie,
pastoreará con la fuerza del Señor, por el nombre glorioso del Señor, su
Dios. Habitarán tranquilos, porque se mostrará grande hasta los confines
de la tierra, y éste será nuestra paz.»
Lectura de la profecía de Miqueas 5, 1-4a

Salmo
“Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve”.
Sal 79, 2ac y 3b. 15-16. 18-19

2ª lectura
Hermanos: Cuando Cristo entró en el mundo dijo: «Tú no quieres
sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo; no aceptas
holocaustos ni victimas expiatorias. Entonces yo dije lo que está escrito
en el libro: "Aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad”. Primero dice:
«No quieres tú aceptas sacrificios ni ofrendas, holocaustos ni víctimas
expiatorias», que se ofrecen según la Ley. Después añade: «Aquí estoy
yo para hacer tu voluntad.» Niega lo primero, para afirmar lo segundo. Y
conforme a esa voluntad todos quedamos santificados por la oblación del
cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre.
Lectura de la carta a los Hebreos 10, 5-10

En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a la
montaña, a un pueblo de Judá; entró en casa de Zacarías y
saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la
criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a
voz en grito: «¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de
tu vientre! ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi
Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de
alegría en mi vientre. Dichosa tú, que has creído, porque lo que
te ha dicho el Señor se cumplirá».
Lectura del santo evangelio según san Lucas 1, 39-45

Oración de bendición del Belén
Señor Dios, Padre nuestro,
que tanto amaste al mundo
que nos entregaste a tu Hijo único
nacido de María la Virgen,
dígnate bendecir este nacimiento
y a la comunidad cristiana que está aquí
presente,
para que las imágenes de este Belén
ayuden a profundizar en la fe
a los adultos y a los niños.
Te lo pedimos por Jesús, tu Hijo amado,
que vive y reina por los siglos de los siglos.

